AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE ALCARDETE (TOLEDO)

LICENCIA DE OBRA MAYOR

N.R.E. _______________
Fecha _______________

Nº de Expediente ___ / ___________

D/Dña. ____________________________________________, mayor de edad, vecino de ___________________________
provincia __________________, con domicilio en ___________________________________________________________
provisto de D.N.I. número _______________, con plena capacidad de obrar, en nombre propio, o en representación de
__________________________________________________________________________ con DNI/CIF ______________

E X P O N E: Que en el inmueble situado en _________________________________________, destinado en la
actualidad a _____________________________ desea ejecutar las siguientes obras:
Descripción: ________________________________________________________________________________________
Presupuesto: _____________________ Plazo de inicio: ____________________ Plazo de ejecución: ________________
A tal fin acompaña la siguiente documentación:
Autorizaciones o informes sectoriales exigidos por la normativa medioambiental, protección patrimonio, etc.
Proyecto Técnico suscrito por facultativo competente que recoja expresamente los documentos establecidos en el art.
31.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto del cumplimiento de la normativa vigente y de los requisitos
Básicos de calidad de edificación.
Hoja dirección Técnico Superior.

Hoja Dirección de Arquitecto Técnico.

Estadística de Edificación y Vivienda

Hoja coordinación Seguridad y Salud.

Acreditación de derecho bastante, para realizar la construcción, edificación o uso pretendido.
Si la obra implica anclaje a pavimento, en acera o en calzada, fotografías del mismo anteriores a la ejecución de la obra,
asumiendo el compromiso de entregar el acerado y pavimento en las mismas condiciones en las que estaba debiendo
prestar garantía suficiente en forma de aval.
Si resulta necesaria la utilización de grúas o aparatos similares deberá aportar: 1) Plano de ubicación, 2) Copia de la
póliza del seguro de responsabilidad civil, y 3) Una vez instalada: certificado acreditativo de su correcta instalación
Por todo ello,
S O L I C I T O: Que, previos los trámites procedentes y pago de derechos y tasas que correspondan, tenga a bien
conceder la oportuna licencia o permiso para la realización de dichas obras.
En Villanueva de Alcardete, a ___ de ____________ de 2.0____.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE

